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en el toreo, era un segundón que alternaba dignamente con los Romero«i ,y diestro reputado como
bravo y entendido, justificándolo en todos terrenos,
cual así lo acreditara midiéndose en valor y en heEJEMOS que la trapacería levante desca|acía
chos con el mismo Illo en la plaza gaditana.
bandera de inmoralidad en cuanto concierne
¿Por qué de esas múltiples aptitudes? Muy senal hoy justamente desdichado espectáculo taurino;
cillamente., Entoncesllos tofftos hacían vida de
olvidémonosopara siempre de que existen circos.
campo? yendo de vacáda en vacada á probarse, á
en España donde se explota de modo inicuo' al
conocer perfectamente el ganado por el sorteo en
público, compuesto, en su inmensa mayoría, de la
las llanuras, á pie y á caballo, y aunque sus aficiochulería de la juventud, de los que'besan las plannes fuesen en lo particular al estoque y muleta, no
tas de estos toreros'autócratas creados por el amdesconocían la lidia ecuestre, y cuando la ocasión
AVISO A L PÚBLICO
biente de la pestilencia que se respira-en el país,
ó el gusto de complacer se originaba, hacían de
y vengamos á'Io pasado, á lo que no ha de volver
todo. El torero era entonces el hombre fuerte,
si una radical resolución no lo trae, imponiéndo la.~ • SE PREVIENE QUE POR DISPOSICIÓN DEL EX- criado á los cuatro vientos; desconocía la comodiantigua seriedad, ~el necesario deslinde d e c í a s e ^ CELENTÍSIMO SR. CONDE DE XERENA, etc. Go- dad, y de un punto á otro viajaba á caballo. iQué
que pagan, y.í clases retribuidas ó que perciben- vernador de esta Plaza, y en virtud de Real per- diferencia ahora, que van tendidos en coches de
miso comunicado á S. E. ha señalado el DOMINdinero por.í^rertifnos.
primera clase! ¡¡Y en babuchas 11
/ Dichosa'|?Síilr v'^ces dichosa nuestra juventu^, GO 12 de Julio, para la DÉCIMA Corrida de Toros
Pero si aún se dudara del esfuerzo de los homvde su recuerdo' nos alimentamos, y al compárác del corriente año de 1778,
bres
de aquella época, y de esa falta de valor que
en esta Nobilísima Ciudad de Cádiz.
ayer con Kóy, ah' sentimiento profundo nos emhoy generalmente se observa en los toreros, la sir barga, y uná pena nos agbbia.. Los hombres han SIENDO DIPUTADOS, LOS SRES. DON JOSEPH DE guiente copia de otro cartel dará prueba irrepro-.degenerado, la- vil moneda los embrutece, y no
LILA Y FANTONI,
chable por su exactitud, de cómo una minúscula
. hay £ ) i ó B f B ? j ^ | ^ ^ i ' ' - n a ^ ^ t i c : se oponga, á^la Regidor de Preeminencia y Capitán de Milicias cuadrilla se comprometía á la lidia de diez toros,
• iuíba nuüttay a la a^láhc^á que, compuesta^-de
cosa que parecería fábula si el cartel no existiera.
Urbanas de esta Plaza,
•míseros' es($á^ó#, aivanfea invadiéndolo todóv griV eámoslo:
Y
DON
ANTONIO
LEGOBIEN
Y
MENDOZA
- tátitdo:. (viva lá^niquidad y muera quien no piense
Regidor perpétuo, Capitán de dichas Milicias.
como n o ^ t r ó s I; .Rgrezca quien intente siquiera
1 OROS EN E L PUERTO
Los diez toros, que se correrán en la dicha taroporierse al paso^áe los irruptores, cuyo- lema es
Corrida
que
se ha de verificar en la Plaza de
el despreéi%!devtóda justicia y razón, para, como de, son los siguientes:
la
M
.
N
.
y
L
.
Ciudad y Gran Puerto de Santa
el cerdo, "erilodazarse en la hedionda piscina de
Cinco de la Ciudad de Sevilla, de la acreditada
María,
la
tarde
del
día 20 de Junio de 1780: fiensus concu|ysteencias y malos instintos.
Bacada de Don Francisco de Resinas, con divisa
do
Diputado
por
eíta
nobilífsima Ciudad y A l La importancia excepcional de la plaza de to- amarilla.
guacil
Mayor
Tres de dicha Ciudad, de la de el Marqués de
ros de Cádi?.en el siglo pasado y mitad del presente, es cosa que lo acredita la documentación Tablantes, con azul, y los dos últimos, de la CiuEi, SEÑOR DON BEKNARDINO J. DE MEDINA
que á través del tiempo se conserva en archivos dad de Xerez, de la de D. Joachin de Virués, con
encarnada. Todos negros, y se picarán con Cabade aficionados taurómacos.
LOS TOROS QUE SE HAN DE CORRER SERÁN
Á SABER:
Documentos palpables, que sirven de base sóli- llos blancos.
da a la investigación de las distintas fases y époPICADORES
Cuatro del Real Convento de Santo Domingo,
cas del táurico festejo, ellos dan luz para que pue- Francisco Garrido, y Alberto Cordero, de Villalva, de la Ciudad de Xerez con divifa Blanca y Negra.
da hacerse crítica seria, porque ésta ha de fiarse
y Juan Roque, de Utrera.
Cuatro de la mifma Ciudad, de D. Pedro de
en algo verídico y exacto, y no en fantasías que
Torres, divifa Negra.
MATADORES
de ningún modo admite la historia. A l dar á la tiDos de D. José de Bargas de la Villa de Rota,
pografía la -reproducción de un cartel referente á El famoso Joséph Delgado (alias Illo), de Sevilla, con Celeste.
y Francisco Guillen, de Utrera.
corridas de toros en Cádiz, apareció una equivocaVANDER1LLEROS
ción de año, y aunque el buen juicio del lector
- PICADORES
Joseph
Ximenez,
de Cádiz, Vicente Estrada y
subsanaría la errata de caja, ahora que sobre el
Juan
de
Dios
Ximenez, de Sevilla, Juan MarFrancisco Celis, del Puerto
mismo tema escribimos, parece oportuno que inchante
de
Medina
y Joseph Cordero.
diquemos la falta, afirmando que no fué en 1875, Francisco de Córdova, de Utrera, Manuel Corrales,
sino en el de 1785, en que se verificaron las dos
de Sevilla.
corridas en que tomara parte el famoso rondeño
MATADORES
VANDERILLEROS
Pedro Romero, servido precisamente por diestros
Para
aumentar
la
diversión,
ofrecen
Joseph
DelPedro
Romero, de Ron- Francisco Aragón, de
de alternativa como José Delgado Illo y Juan Conda, y José Delgado
Chiclana. Manuel Xade, que banderillearon, sin desmerecer por esto de gado (alias Illo), y Francisco Guillen, picar, vanderillear
y
matar
dos
Toros,
y
al
quinto
Toro
se
alias
Illo,
de
Sevilla.
ramilloy
Juan Bueno.
categoría y celebridad
executará el Juguete de las Canastas.
Veamos al presente otro recuerdo de aquel
Vamos á terminar con la copia de otro cartel,
titmpo viejo, y él nos dirá cómo otros espadas,
muy interesante por los nombres de los diestros
exentos de orgullo y sobrados de alientos para no
El famoso Pepe Illo resultaba un hombre de ap- que en él aparecen, con la particularidad de consconfundirse entre las vulgaridades, no sólo cum- titudes generales i Guillén, sin ser primera figura tituir dos cuadrillas escasísimo número de indivi-

PAPKLKS

D

VIKJOS

plían su cometido, sino que aún iban más allá,
probando con sus hechos que les eran asimilables
faenas distintas por conocer el toreo en toda su extensión .
" Mediten los que se dicen inteligentes, comparen,
y con el documento á la vista, discurran sobre esos
famosos adelantos en mala hora admitidos por la
pública docilidad de estos tiempos en que ser sólo
espada, e^ como si se poseyera el cetro soberano
con que se domin^ á las muchedumbres.
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Estab. Tipoiitografico.

Cogida de Reverte en Bayona (Francia) 1899,

J . Palacios. Arenal, 27.
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dúos, lo que sin duda producirá asombro; y aparte de esto el que en Mayo, es decir, comenzando
la temporada, tenían la satisfacción los portuenses
de ver la cuarta y quinta corrida del año. El Puer
to entonces era la ciudad rica, animosa, entusiasta
por el toreo.
Hoy, su grandioso circo sólo produce pérdidas.
Concluyeron los diestros famosos de aquella región. ¡ Cádiz, Chiclana, el Puerto, Vegerl tan sólo
recuerdan los hechos de sus espadas, banderilleros
y picadores que asombraron á España.
QUARTA Y QUINTA CORRIDA DEL AÑO DE 1,775.
PUNTUAL NOTICIA DE LOS TOROS QUE SE HAN

DE CORRER en la Plaza de la M. N . y L . Ciudad
del Gran Puerto de Santa María, las tardes de los
días Domingo 14. y Lvnes 15 de Mayo: fiendo
Diputados por eíta Nobilífsima Ciudad los señores
DON B E R N A ^ ^ O JUAN DE MEDINA, ALGUACIL MAYOR Y ÜON NICOLÁS DE CAÑAS TRUXILLO, REGIDORES PERPETUOS.
LA TARDE DEL DÍA 14 SE CORRERÁN LOS TOROS SIGUIENTES:

Seis de la Ciudad de Xerez, de Don Pedro de
Torres, Divifa Negra.
Quatro de la Ciudad de Sevilla, de Don Francilco Reíinas, Divifa Encarnada.
PICADORES DEL DOMINGO

Joseph Cordero, de Villalva: Dos aficionados,
uno de la Villa de Conil, y el otro de la Ciudad
de Tarifa, prometiendo dar gusto á el público .
LA TARDE DEL DÍA I 5 SERÁN LOS SIGUIENTES:

Tres de la Ciudad de Xerez, del Real Convento
de Santo Domingo, Divifa Blanca y Negra.
Tres de la misma Ciudad, de D. Francisco Ro
mano, Divifa Amarilla.
Quatro de la Ciudad de Sevilla, de D. Francisco Reíinas, Divifa Encarnada.
PICADORES DEL LVNES

Joseph Cordero, de Villalva; el aficionado de
Conil y Pedro Rivillas, de Xerez.
MATADORES, DDS CVADRILLAS

Primera:
Joseph Jilo, de Sevilla,
y Sebafdan Jorge, de
Cádiz.
VANDERILLEROS

Diego Ferrer, de Sevilla, y Joseph Ximenez, de Cádiz,

Segunda:
Juan Miguel Rodríguez,
de Sevilla, y Juan
Jorge, de Cádiz,
VANDERILLEROS

Juan Conde, de Beger,
y Gerónymo de Luna,
de Cádiz.

Los curiosos, los que se despepitan por las antigüedades, ahí tienen tres modelos de carteles,
cada uno distinto.
No hacemos más comentarios ¿ Para qué ? Cosas hemos de ver si Dios nos da más larga vida y
se vendrá en conocimiento de cómo aquellos pobretes se jugaban la piel por poquísimo dinero.
El millón no lo conocían. ¿Serían desgraciados?
A RAMIREZ BERNAL

CARTERA

TAURINA

D i las corridas últimamente efectuadas, tenemos las noticias
que siguen;
A L I C A N T E (17).—Se jugaron toros de la ganadería de doña
Mercedes Hernández, viuda de Ripamilán, que en gsneral dejaron no poco que desear, , uesto que de los SÜÍS só;o hizo bue—
fia pelea uno, el tercero, y otro fué aceptable, el segundo. E n tre los seis mataron ocho caballos en 37 puyazos.
Minuto, — No pasó de regular en el primero, que lando bien
en el tercero y. medianamente en el quinto. Bonaiil o toreó y
mató bien al segundo y cuarto, y en el sexto sa ió del piso;
¡ mbos espadas estuvieron activos en la brega y quites. BonariJlo fué volteado por el sexto al rematar un pa^e, resultando
con dos ó tres contusiones ligeras, ocasionadas al ser pisoteado
por la res. La gente trabajadora.
T O L O U S E (17) . — Los toros de Tabernero cump ieron y
pudieron torearse sin dificultades. Se dejaron fuera de combate
nueve caballos.
Bombita. — Toreaba por primera v. z después de la cogida
que sufrió en la piaza de Btrcelona el 34 de Junio últiaio; estuvo trabajador y activo en la bre¿a en un principio, pero d u rante la lidii del cu.rto se resintió Je la herida, hasta el punto de estoquearle con dificultad, y tener que prescindir de matar el sexto.
Quinito. — Por esta razón hubo de estoquear cuatro toros;
estuvo toda la tarde muy trabajador, y quedó bien en la muerte de sus advérsanos, de uno de los qae le fué otorgada la oreja. Banddnlleó con lucimiento al quinto toro.
LOGROÑO (21). — SJ lidiaron seis toros de la ganadería de
D. Eduardo Ibarra, que acusaron bravura en la pelea, mereciendo por su codicia la nota da superior el jugado en quinto
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lugar. Entre los seis aguantaron 42 varas, o:asionaron 19 caílas
y dejaron para el arrastre 13 caballos,
Guerrita. — Acabó con el primero de una magnífi.a estocada, después de una superior faena de muleti. Toreó al tercero
con inteligencia, y lo tumbó de una corta en lo alto y un descabello á pulso. E n el quinto puso cátedra muleteando, y al h^rir estuvo superior de veras, pues arrancó al volapié con muchísima guapeza y verdad, dejando una estocada inmejorable.
Después descabelló. Pu;0 al quinto un par monumental cambiando los terrenos; hizo quites de primer orden y estuvo incansable en la brega.
Algabeño. — Previa una buena faena de muleta, terminó
con el segundo de una gran estocada, estrechándose tanto, que
fué empitonado por la ingle derecha y suspendido, sin más percance que la rotura di la taleguilla. En el cuarto no paró al
pasar y lo despachó de una estocada al volapié, dando tablas,
algo caída. Mató al sexto de un pinchazo alto y una estocada
caída. Hizo un gran quite en una caída expuesta de Molina,
puso un par de frente al quinto y estuvo diligente en la brega.
Correspondieron en ésta corrida las mejores varas á Molina,
Alvarez, Badila y Varillas, y los mejore> pares á Patatero, Rodas, Antonio, Juan y Sevillano.
Jíadila, en una caída que l l e v ó en:el segunda toro, hizo éste
por él y le infirió un puntazo en el iádó izquierdo de la cara.
Conducido á la enfermería resultó tener, además, una fuerte
conmoción cerebral.
.-WALLAlíOLID. — Con una entrada floja en la primera tarde y tres 'fineí as en las restantes, se han efectuado en la antigua cotté de Castilla las corridas de feria del corriente año, en
los días 16, 17, 18 y 19 del mes que rige.
Ed la primera se lidiaron seis toros d= la gmadería de don
José María de la Cámara, que estaban bien presentados, que dieron b stanta juego en todos los tercios y agradaron á los espectadores. E l sexto acabó manso.
En la segunda perteneció el ganado á la e s a de D . José A n tonio Adalid que, sin ser de la presentación de los de Cimara,
en cambio tuvieron alguna bravura más en el primer tercio, y
no dejaron de ofrecer algunas dificultades en banderillas y
muerte.
De los bichos del Duque lidiados en la tercera corrida, hubo
tres buenos loros en toda la extensión de la palabra, tercero,
quinto y sexto, y tres que cumplieron bien en su pelea con
los jinetes, y aunque en el último tercio buscaron el aJ5rigo de
las tablas, se dejaron torear sin dificultades.
"
Los seis bichos de Saltillo que se jugaron en la última .cprriida, todos en general, hicieron buena pelea, siendo el má&endeble el cuarto. E^te era tuerto y debió ser desechado por los
vete rinarios.
Resumen de la pelea de los toros en el primer tercio:

- '

GANADERIAS

De Cámara.
De Adalid. ,
De Veragua,
D i Salti.lo.,

4i
39
43
42

24

ib.

165
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Porque el referido D Pedro Niembro, con perdón sea dicho, como director de nuestro circo taurino, y pese á los
bombos previos que se ha suministrado á sigo mismo, va dejando tamañitos á todos los anteriores y malos empresarios
que hemos padecido, y la corrida de ayer es una de las más
perfectas novilladas couque nos hemos deleitado,
¿ Creían ustedes que se habían acabado ya los toritos de
Veragua por este año? Pues estaban en un grande error,.,
¡y lo que colea! Ayer disfrutamos otra media docena de bichos de tan abundantísima piara, y ios divertimos mucho.
Su excelencia tuvo la humorada de apartar la escoria de lo
que todavía le quede y mandarla para aquí, seguro como
está que aquí no le hemos de rechazar nada, aunque nos
mandase la parada de cabestros para que los lidiase el propio Guenita ¡Vaya si es de broma el sr. Duque!.
Seis mansos, de los cuales úuieaméiite el primero disimuló
algo esta condición, desfilaron ayer por eí ruedo, haciendo
la misma faena desde su salida del chiquero. Todos se huyeron en cuanto les tocaron el pelo; todos volvieron vergonzosamente la cara; todos dificultaron cuanto fué posible los
tercios de la lidia, y todos nos sumieron en la mayor de las
confusiones, buscando el por qué de la preferencia que por
esta ganadería sienten empresarios y toreros. Porqué las
reses de ayer, ni aun nos ofrecieron la variedad y presencia
de otras veces; bastas, mal conformadas, escasas de carnes
y de poca corpulencia, únicamente las primera y cuarta, que
por su pelo jabonero son siempre Egrádables, pudieron satisfacer algo á la concurrencia; per . en compensación de esto
la segunda vino con una eontrarrotura bien manifiesta, y la
última era un choto burriciego, detectos perfeqtamente definidos como de desecho ¿Pero para qué vamos á pender lastimosamente el tiempo hablando más del ganado y de los
abusos que no se quieren corregir, porque el público se ha
empeñado en que no se corrijan? Adelante con los faroles y
vamos chupando, digo viviendo.
El primer tercio ue la novillada, desempeñada por mataores de caitel con sus respectivas íuadrillas, dió el siguiente resultado: 33 varas por 10 cu nbos y nueve caballos
para el ari'astre; estuvo á cargo de Badila, Cantares, Moreno, Cigarrón, Alvares y Ratonera; y LO hubo más de notable en él. que alguna voluntad que demo>ti aron en el desempeño de su cometido los tres últimos piqueros; la colocación inoportuna casi siempre de la gente de á pie, y el
espantot.o barullo en algunos momentos.
De la suerte de banderillas no tengo apuntado en mis notas, como digno de mencionarse, más que la valentía conque
Rodas pareó al tercero, entrando eu el último par eu terreno
verdaderamente difícil; un buen par de Perdigón, otro del
Moreuito, Altarez y la voluntad con el capote del Sevillano.
: Eu el último tercio daremos la preferencia á Ricardo Torres (Boinbitá-c|íico), que tomaba en esta insignificante corrida ia alteriiáiS% Ue maiador de toros, y de la cual, deJánaome
uiscubioiie« tontas,•• diré en redondo que ^né-^ia
parecido miiy^máL/íOíUí) icaji todas, porque no la entuentfffi)
ni nme^^^'^a8.t|Kád^.^rp/fen fin, al montón y un nal&i
lier^^nS^&^iió^Hi^e'y^Wíií.'de azul y 010, recibió:
inve|t&ira:^^¡aiios (l¿. Algafc^fio, á° falta dé las de su her--n i ^ | ^ 0 ^ ^ j ^ 0 * ' a l , ; toro.• d«|l. '"debut, acudiendo, afinque algo
qfi^dá'd^^^^- ¡pases nalnr|iea, tpb,. con la derechá^rtres'
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•lMbvmedia**fl''sü-^fftó.,?4íod'Q^;á. -volapte^.y ün descjthella de
.frimet-a intendón.'.
*v.
Guerrita. — Hl irai-ajo de este diestro ha satisfecho a Jos
^^^ti&gli;f^j^raái^7''^AÍl<^i- élpgánÉe^ acusando buena;
buenos aficionados, pues ha hecho faenas en que ha puerto de**
^matíerá pai'a eljtoréo de tiiut^ta, y el diestro estuvo tranquirelieve su inteligencia, teniendo que prescindir Je los adornos",
lo y aplomado. Éhtfó íbien á' matal; y señaló bien, siendo
y ha aprovechado en otras las condiciones de sus enemigos
muyflpJandido^Enel último, que estaba huido; cinco" pases
para adornarse y obtener muchas jalmas. No ha faltado en V^»}1
natüraíesUtfees'con la d^i eíiha y. uno ayudado: un desarme,
lladoüd esa paite de público que, si no se los come vivos no
dos pasada^ siii.^erir, \xi\ arañazo- sin soltár,. ,ui£'pinc|jazp
está satisfecho. En la segunda tarde, y al entrar á matar desde
bajó y d«lántero^.o,tro stti soltar y un melisaia. L a taena füé
la misma cuna, con mucha guapezi, al cuarto, que acosaba,por
la^deoin ü^illero ¿uriquieia con ún lovillo burriciego, y
el lado de la muerte, salió enganchado ¡.or la ingle derecha y
tan pesada, aburrida y desastrosa como es de suponer,; Dos
volteado, sin más consecuencias que la rotura de Ja taleguilla..
lances .buenos al príniéí •b'ichn y un par de banderillas-'q^ué-:
Ha banderilleado de esa manera que él sabe hacerlo, y eu quioando y desiguaL al. quinto,; cierran sil: pr
cuenta
tes y brega ha estado muy bueno.
_
>
f^uatatlor de'• cártel/Í4:'TÍ-"BO. Itoj ciertamente para vanaLagartijillo. — Toieab» en sustitución de Reverte, tomando;
gíbriarse!
fv-']
V. "
'•'"T- .
parte en las tres primeras corridas, y por su ex-elente' -thibajb
Alg<tbeño, de vérd^-y 'oro-; éñcontró al tercero, aunque
en todas las referidas tardes, se ha conquistado unfa.uencaftej
con tendencia 'á .liuir.-e,' acim endo al trapo. Cuatro pases
en Valladolid. Uno de los toros mejor muertos en íás^corridas
naturale- y cined cóa^.-dfei echa: media estocada caí .a y una
de estas fiestas ha correspondiJo á este matador, el quinto\d«i la
ida y caida, todo-.-^vvolapie. La faena muy movida y sin
tercera tarde, en que d e s p - é . de una excelente f4«n* de niuleta
nada r almente que'<!^ destaca e, ^endo acíiuchado en los
dió una msgoíñoa estocada á volapié, dan Jo tablás. Ha bandepases naturales, tíntrovbieu á matar la segunda vez, aunque
rilleado con lucimiento y ha estado bi;n en la brega.
pinchó mal y es ÍUCIIQ. muestras de desagrado. En el cuarto,
QninitO. — Sustituyó á Reverte en la cuarta corrida y quebueno, y el mejor en fuerte; eis pases natura es, cinco cou
dó bien con el estoque. Hizo buenos quites, y entre los pares
la derecha, tre- en redondo, dos ayudados y tres cambiados
que puso fué de lo superior uno cambiando al sexto toro.
con la derecha, un desarme y una e-tocada recibiendo suFuentes. — Se ha conquistaro por su trabajo el cartel para
perior. La brega muy parada confiándose, adornándose y
el año próximo, pues ha toreado de muleta con Ja elegaacía que
vistosa; quizá abuso algo del trapo, pero de toda-s nianer&s
le caracteriza, y ha matado algunos, la mayoTiade sus adversabonita faena. Muy aplaudidos los cambi s con la derecha,
rio', con mucha guapeza. Nada hemos de detir de su manera de
que aunque no de más méri.o que los 0.1 os, acusan novedad
banderillear, sino que echó el re to y que en quites hizo muy facilidad. Hiriendo superior, por lo que fué ovacionado con
chos y oportunos.
justicia. Cuatro lances el cuarto en mucho espacio, un par
Resumen del trabaja de los espadas:
cuarteando al quinto, caí 10, y muy poca energía en la direcGuerrita mató ocho toros, dió I O J pases, ocho estocada»,
ción, es todo cuanto le corresponde,
nueve pinchazos y un descabello.
Douiinguín, de ro.-a y oro; encontró al segundo entableraLagartijillo seis, con 84 pases, ocha estecadas, un p nchazo
do; siete naturales y 16 con la derecha: un pinchazo en huey dos descabellos.
so, una corta algo contraria, un pinchazo sin soltar, una
Fuentes ocho, con 110 pases, 10 estocadas y dos pinchazos.
corta, tendida y atravesada, otra lo mismo, todo á volapié y
Quinito dos, con 69 pases, tres estocadas y dos pinchazos.
en tablas, y un aviso. Eu la faena el diestro estuvo confiado
La geute montada cumplió en general, agarrando las mejores
y valiente, pero ésta resultó bastante pesada y extremadavaras Molina, Grano de Oro, Melones, Agujetas y Cantares.
mente monótona, y al final aburrida. No entió á matar mas
Los chicos en general cumplieron bien, tanto en la brega
que la segunda vez, las demás se echo fuera.
comj banderilleando.
En el quinto, también entablerado, seis pases naturales y
Las corridas fueron presididas con bastante acierto.
cinco cou la derecha; uu pinchazo en hueso y una estocada
delantera y ten denciosa, todo á volapié. E l diestro trabajó
con voluntad, pero con poco lucimiento y aplomo. Entró bien
en la estocada. Item mas; riuco lances parando poco al segundo y otros lances embarullados, pero Rguantando, y uu
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par en corto, superior, al quinto. Y el público se mostró reservado y frío con el diesuro.
Bien la presidencia, buena la tarde y la entrada legular
Üna novillada más y un novillejo menos.
en los tendidos y deplorable eu las dornas localidades. He
dicho.
Esta es la síntesis de la décima cuarta corrida de abono,
que á la afición madrileña, enferma de anemia cerebral, le
D. CÁNDIDO.
ha servido ayer el popular D. Pedro Miembro, consecuente
republicano, acreditado industrial, no tan acreditado empresario, etc., etc., y encargado de ayudarla á bien ó mal moImp. y Lit. de J . Palacios. Aienal, 27. - Madrid.
rir en esta enfermedad incurable.
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